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OPOSICJONES l' CONCURSOS'

MINISTERIO

DE ,EDUCACION NACIONAL
,

'

ORDEN de 23 de 1unio cle 1961 por la que se convoca a
opos!ci6ıi la ccitec!ra de· ccHistorla de Espaı1a de las Edades Moderna y Conte1[tporanea. Hfstoria General de' Espaıia (nuıderna 'ıJ contemporanea) e Htstori,a de Amerıca
e Htstorta de la Colonl2acl6n Espaii.olaıı, de la Clniversi·
daa cıe Scvllla.

'nmo. Sr.: Vacante la ctıtedrn de «Hlstor1a. de Espana de' lM
Edades Moderna y Contempor{mea. HIstorla General de Espana (moderna y contempOr{mea) e Hlstorla de Amer!ca-e HIsta·
r1a. de la Colonlzacl6n Espaüolaıı (para desempefiar la. de «H1:ı.
~orla de Eı;paıia de laıı Edade.'l Modema y Contemporanea y de
Hlstoria Genera.l de Espaiia» (moderna y contemporaneaJ. en la
Facultad de FUosof!a y Letras de La Unlversldad de Sevllla. '
Este M1nlstel'10 ha resuelto nnunclal' la menctonada c:ıtedra
para ~u provls16n~ en propledad. al tumo de op08lcl6n.
Los B6plrantes. para Sel' admıtldo~ a la ml5ma. deber{m reunil' los l'equisltos que se exigen en el anuncla-cqnvocatarla. ri·
IMndoııe las opOslc!ones por la.s pl'fscrlpclone8 eııtablec1da.s en
el Reglamento de 25 de junl0 de 1931. en cuantç nc este a!ec.
ıado POl' 16 Lev de 29 de jul1c de 1943. Decretos de 7 de &eptl(>mbre,de 1951. 10 de mayo de 1957y Orden de 30 dE' ~eptlembre
del mismo nfıo.
Lo clgo a V. 1. parıı. su cono<:lmlento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos ıı.üos.
Madrl~, :il3 de junl0 de 1961. '
RUBIO GARCIA·MINA

l1mo. Sr. Dlrector genell:!l de Ensetianza.

Unlver~tarıa.

Anuncfo

En cumpllmll'nto de 10 dlspuesto en Orden m1n1sterlal de
elita. fcchıı..
'
Esta Dlrecd6n General ha Qcordedo que se anuncle para su
provls16n en propledad. por opaslcl6n d!recta, la catedra de,
, cH1storia de Espafi.a de las· Edə.des Modema y Contemporı\nea.
HlBtoria General de FJ,paôe; (modema y contemporaneaı e Hlstorla de AIr.erlca e Hıstcria de La Colcnlza.cl6n E8paftolll.l'l (para
desempefia.r la de «Hlstorıa. de Eııpsfıa de Iss EdadesMcdema
y Contemporaneıı. y de HIs~orıa Genera.l de Espafiaıı (modema·y
contemporanea) en la F'acultad de Filosofla y Letrııs de la Unlvfıııldad de Sevıııa, dotıı.da con el sueldo anuə.1 de 2S.320 peset,IIı.,
dOB mensual1dades extraordlnarlas, la. gratlflcacl6n especla1
cClmplementa.rla de 10,009 pe~etll4 Y dema8 ventajıı~ reconocJdas
en 1ıı.s dlspoSlclones vlgentes.
Para sel' admlt1dos a eı.tas opaslcioneıı. se requleren 18s candlclone~ slgulentes. exlgldaıı en el Reglamento v1gente de 25 de
Junio de 1931 (adıı.ptado al Decreto de la Presld.encla del Goblemo de 10 de ma.yo dl' ; 957. por La Orden mıntster~al de 30
de sept1embre de! m!smo afio). en cuanto no estO afectado per
la Ley de 29 de Jul10 de 1943 y demas d1spos1eıone8:
,
Ser espafiol.
Ha.ber cumpl1do velnt1un afios de eda.cl.,
3,· No ha.1larse al s.splrante 1rlcapaeltıı.do para ejercer carı.·
2.~

a.credltara en la forma est'ablecida. por la Orden min15terial de
nde abrll d~ 1946 (<<Boletin Oficial delE8tadoıı de 11 de mayo).
b) Ser Profesor numerario de Escuela Especıaı Superior 0
Catedl'utlco de Centros Oficlales de Ensefı&.nza Meclis,
c) Tener derecho a opositar a. catedras de Unlvel'sldad. por
estar comprendlC1o en cualquler d1sposlc16n legal vlgente que ıı.si
10 declare.
Las clı'cunstanc!as expresadas en e:.te apartado habran de
concurrlr en 108 oposltortls im 105 pl<ızos y condlciones f1.1ad06
en las dlspoS1clones respectlvas. 0 en la.s que sefiala la Orden
ınin1:.terial de 2 de !ebl'cro de 1946 u ntl'a, en su c8.§O.
de1

'1." La estableclda con el nılınero cuarto en el npartado d)
ıı.rticulo 58 de la Ley de ordenac16n unlvers1tarıa.

8.· Los a.spirantes !emen1nos d{beran haber realizado eı
Serv!cla Soc!1ı1 de la MUjer 0, en otro caso. e5~ exentas· del
in1smo.
'9.~ Los'a.sp!rnntes que hublera.n pertenecldo al Profesorado
en cualqu1era de 8U$ grndoo. 0 que haye.n sldo funcıonar1os pübl1coıı antes cıeı 18 de jullo de. 1936. deberan estar depurl1dos,
De conforınidad con 10 dlspuesto en la Orden m1nlsterlal dıı
30 de septlembre de 19P7. los aı.?lra.ntes man1festarı\n en su lnıı
tancla. expresa y detııJladamente, que reıınen todıuı y cada. una
de las condlclones exigldıı.s y que se €specifican anterlormente.
deblendo relactonarla.s todas y refel'ldas s!empre a 1a fecha
de expırııd6n del plazo ~alado para la. pre5entac16n de 1ns.
tıı.ncia.s.

Deberan satlsfacer elen pesetas -en metə.lico por derechoa de
formacl6n de expecUen~ y setenta y c!nco pesetM. tamblen en
metaııco. por derechos, de opeslci6n. E8ta.s cnnt1dadeı. POdro.n ser
abonıı.das directrunente en la Caja. Unlca y en la Hab1litaci6n de!
Departa.mento. respectlvamente. 0 mediaUCe giro posta1 que prev6
el artlculo 66 de la. Ley de Procedlmiento Adm1nlstratlvo, un1en.
dose il. La lnstancla 108 resguardol'ı oportunos.
19ualmente. 8compafıaran con la lnstanc!a el tratıajo C1ent1fl.
co, eııcrlto expr('samen~ para la. oposıc16n. y la cert1fJcacl6n
acredltat1va de la func16n docente 0 lnvestlgıı.clora de ContOf
m1dad con 10' dispuesto en la letra d) de1 lU'ticUıo 58 de 1& ~1
de 29 de jul10 de 1943 y Orden de 30 de ~eptlembre de 19~'l.
M

menc.ıonadıı.s.
Los ıı.sp!rantes

que obtengan catedra d1sP<lndrı\n. de acuerdo
el nfunero sept1mo de la. Orden mln1st.ı:rlal
de wl plazo de treınte dias contado& R par..
tlr de la propuesta de nombram1ento. para aportar 108 documento5 acredltatlvos de las cond1ciones de cə.pac1dad y requıat·
toa exlgldos en este convoc:atorla.. '
Bajo pena de exclusl6n. las lnstanclas habriln, de d1ristrse
precisamente il. este M1nlsterio. en eI plıızo lmprorrogable de
tre1nta. dias ha.blles a contaı- dcsde el slgulente al d~ la P\lbl1-,
cac16n de este 6nunclo eu el «Bo1etin Oflcia.l del,Estado». Todaa
las Bol!cltudes que lleguen al ~lstro Genera.l del Depa.rtamento una vez'caducado el plazo de presentac16n seran con:dd~redıu'
como fuera de este y. en consecu'enciıl., excluldos de la oposlcı6n
sus f1rmantes. a na ser que bil trate de Instanclas prt'l5entadaa
a tra.ves de 108 conductos 'que sefiala el articulo 66 de la Ley də
Proced1mlento Adınln1stratlva. en cuyo caso se entendera. que
han tenlda entrada EIO el Reglstro en la. fecha en que fueron en..
tregadas en cualquleriı de ics mlBmos.
Madrid, 23 de Junl0 de 1961.-E1 Director general de Enııe
tianza Unlve1'81tarta. T. Fernı'ı.ndez-M1randa.
con

10 prevenldo en
ultimamen~ cltada.

1011 publ1coıı.

4;ft Haber. 8orobıı.do ıos ejerclO108 y cumplldo tod08 108 ~
qulsltos necesario8 ,para la obtencl6n de! titulo que exlge la leB!slacl6n V1gente para el desempefio de la cıitedra,
0.. Reallzar un trıı.balo clentifico escr1to expre8amente PGrə,
la opoElcl6n.
.
6." Concurr1r en 108 asplrantes cua.1qUiera de iə,§ clrcunstan.
clas ~gu1enteB:
'
iL) Haber desempe1\aclo ,fund6n docente, 0 Invest1gado1'8
efectlva duranudos a.fioa. ciımo mfnimo. ~n Un1ve1'81dades del
Estado ö- ıniıtltutO$ de 1nv4lBtlgac16n 0 profeaionales de la mJema.,
o del Consejo Buperlor de Inv_!!tliac10nea -,C1entiflcaa.' que se

ORDEN de 30 de 1unlo de 1961 per la que se conııoC4
a oposicfon ltıs ctitearas de tcGentıtica" ae las Facultades
ae Ciernnas de las Untvers/dades de Barcelona, Maclri4
'ıJ Granada.

Ilmo. Sr.: Vacantes las c:ı.tedras de «Genetlca» en la F'acwtaCı
de ·C1enclas de- las Univers!dadea de Barcelona. Madrid y Granada. (para desempefiar en esta ült1rnıı., Unıversldad la. de «Blologia»).
E6te Mln1sterla ha. nısuelto snuncia.r ,las mendonadas ctı.to
dru para /iU prgv1ıı16n, en propledacl, al turr.o de opo$1cJ6n.
/.

~

